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Un joven agricultor
trabaja en una finca de
Canarias. La agricultura vuelve a ser un
atractivo negocio para
los jóvenes. | LP

LA PROVINCIA
Quien no lo quiera ver se está perdiendo uno de esos momentos
que generan un cambio en una sociedad y aunque nos parezca menor por qué viene a afectar a un colectivo no muy amplio, lo cierto es
que los nuevos tiempos están otorgando en su apasionadao consumo de productos naturales o ecológico, sobre todo ricos, un despunte en un sector que como la
agrícola el ganadero o el de la pesca están resultando señas de identidad de Canarias por mucho que
aún les cueste más de lo que reciben.
Cada vez son más los turistas o
viajeros y también muchos canarios quienes apuestan y ponen en
valor la riqueza de los buenos productos para su mesa: verdura fresca, tomates limpios y sano, pescado capturado a pocos metros de
donde come el comensal se están
convirtiendo en verdadero reclamo y todo un negocio.

Sector
Primario
Agricultura, pesca y
ganadería se posicionan
como valores canarios
Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, paro y contratos en
el sector primario de Canarias mejoraron el pasado ejercicio, según
se desprende de los datos del Observatorio Canario de Empleo
(Obecan) del Servicio Canario de
Empleo del Gobierno de Canarias.
Así, respecto a diciembre de hace
dos años, el pasado aumentaron

un 14,94% y un 23,39%, respectivamente, mientras que el paro disminuyó un 10,15% en 2017.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero,

ha destacado la importancia de estos datos que son muestra de que
el sector “vive un proceso de recuperación que nos permite pensar
en el futuro con mayor optimismo”.
Respecto a afiliados medios
mensuales a la Seguridad Social, el
mes de diciembre del pasado año
se cerró con 6.749, un 14,94% más
que el mismo mes de 2016 (5.872).

En el Estado, esta afiliación media aumentó en el mismo periodo
un 1.15%. El paro registrado en Canarias a diciembre de 2017 en el
sector fue de 4.506 personas, 509
menos que las registradas en diciembre de 2016, lo que supone un
10,15% menos.
El sector primario en Canarias
cerró 2017 con 17.216 contratos registrados, lo que supone 3.263 más
que los dados de alta en diciembre
de 2016, un 23,39% más. Respecto
a estos contratos, cabe destacar
que el 15,77% son de carácter indefinido, un porcentaje superior a la
media de Canarias (un 12,41%)
que es a su vez superior en cuatro
puntos a la media del Estado.
Narvay Quintero ha añadido que
las medidas de “apoyo a la producción y modernización del sector,
además de la promoción del producto local y la generación de nuevos canales de comercialización
deben dar sus frutos para sentar las
bases del crecimiento de un sector
y un aumento de la renta”.
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Sector Primario
De la papa al
tomate; la realidad
de un sector que es
nuestra historia
Los cultivos, la ganedería y la pesca fueron clave en época
de miseria para alimentar a unas islas desabastecidas P
LA PROVINCIA
En la historia de Canarias, la actividad dominante de este sector ha
sido la agricultura. En la actualidad genera ¾ partes del producto interior bruto de este sector, en
tanto el resto lo componen la ganadería, la avicultura, la silvicultura y la pesca.
Durante las últimas décadas la
actividad agrícola ha sufrido un
descenso considerable. Así, la
aportación de este sector al producto interior bruto de la economía canaria ha bajado del 32%, al
inicio de la década de los 60 del
pasado siglo, al 2,6% del año 2006
(datos del INE). También ha disminuido el porcentaje de población dedicada a esta actividad, en
relación con el total de la población ocupada. En este sentido, se
ha pasado de un 41% en la década
de los 60, a un escaso 4% a finales
de 2006.
No obstante, muchos expertos
hacen hincapié en que el sector
primario en toda sociedad moderna no ha de medirse tanto desde la cantidad, sino desde la calidad.
Este sector desempeña un papel fundamental en la conservación del medio ambiente y el
mantenimiento de los paisajes
tradicionales, y actuando como
elemento estructurante de la organización económica y social de
muchos espacios rurales de las Islas.
El sector primario creció un
4,9% en 2016 con respecto al año
anterior, con aumentos en todos
los meses, lo que significa que se
trata de un sector que se está estabilizando y que podría crecer no
tanto en el número de hectáreas,
pero sí en la producción gracias a
la modernización e innovación
del sector, que está siendo capaz
de producir “más y mejor”, aunque
para muchos es insuficiente no
sólopor su aportación a la economía sino a la realidad histórica de
una sociedad que subsistió gracias a los que le aportó su campo
y su mar.
La variedad de las papas tinerfeñas, por ejemplo, responde al
excepcional clima de Tenerife.
Llegadas de Europa a través de
Canarias tras la conquista del
Nuevo Mundo, en la isla las papas
encuentran unas condiciones
únicas para el mantenimiento de
sus excepcionales cualidades.
De ahí la denominación de antiguas para unas papas muy similares a los que hace miles de años
se cultivaban en América. Hoy
son una joya que todos recono-

cen.
La producción de ciruelas en
las tierras de medianías de la is de
Gran Canaria será objeto de un
programa piloto y muy interesante para fomentar la comercialización de esta fruta de temporada,
en otra muestra de la actividad
histórica y económica del pujante sector.
Actualmente, los municipios
del norte de la isla, donde se encuentra localizado este cultivo casi en su totalidad, producen unos
25.000 kilos de ciruelas al año, una
cifra que desde la consejería esperan que aumente en los próximos
años gracias a esta campaña.
Se trata de una fruta con un
gran potencial de comercialización y se pretende presentar el
producto al consumidor de manera atractiva, en cajas de dos kilos y tarrinas de medio kilo y con
un nuevo en etiquetado.
Esta iniciativa,impulsada por el
Cabildo y el Gobierno de Canarias, tiene sus orígenes en un programa similar iniciado en 2015
para promocionar la comercialización de albaricoques del municipio de San Bartolomé de Tirajana, de los que se llegaron a producir 60.000 kilos en 2015.
Ganadería
Existen varios factores que hacen
que el sector ganadero tenga una
importancia reducida en el Archipiélago, aunque esta tendencia
ha experimentado un cierto
cambio en los últimos
años, gracias a las ayudas y protección de la
Unión Europea al
sector.
Entre los factores que influyen en la escasa cabaña ganadera destacan:
- La importancia de productos cárnicos y lácteos a
precios
del
mercado internacional.
- La falta de
agua y lluvias que
cubran el suelo de
buenos pastos.
- La dependencia de la
importación de piensos.
- La inexistencia de una política
agropecuaria apropiada que lleve
a una coordinación de las explotaciones agrarias, mejorar pastizales y crear zonas de repoblación
forestal en beneficio del ganado.
isleño.

Un pescador en una
lonja de Canarias arriba-. Debajo, pastor
con sus mulas y unas
piezas de ciruelas en
una finca grancanaria.
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Cuestión de uvas

Trabajos en una finca
de viñedo en la zona
de Medianías de
Canarias. Los caldos
canarios son cada vez
más valorados. | LP

Caldos de prestigio mundial
El cultivo del viñedo canario es hoy la continuidad del trabajo de los emigrantes que
procedentes de diferentes zonas de Europa P Las exportaciones crecen cada año
LA PROVINCIA
El prestigio histórico de los vinos de
Canarias es un recuerdo para los aficionados y los estudiosos. Nos referimos a los que se producían en el siglo XVII y tenían su destino en Ingla-

terra antes de que los vinos de Jerez,
incluso los Oportos y los Madeiras
hicieran su aparición en las mesas
de aquellas islas británicas.
De esos tiempos, quedan los edificios aduaneros, las referencias históricas, las leyendas y un buen ha-

cer que hoy continúa en todas las islas del Archipiélago; ya que en todas
ellas se elabora vino en la actualidad. El cultivo del viñedo canario es
hoy la continuidad del trabajo de los
emigrantes que procedentes de diferentes zonas de Europa, traen téc-

nicas y maneras de trabajar esta
planta, que hoy siguen siendo únicas en el mundo, por lo que decimos que el vino de Canarias, es su
viñedo y por lo tanto su paisaje.
El hecho de que haya variedades
que exclusivamente crecen en las
islas, o que las formas de cultivo son
únicas y nos remiten a tiempos remotos, hace que esta plantación
merezca un estudio, ya que es uno
de los pocos lugares en el mundo vitivinícola, en el que la filoxera, el temible insecto que destruyó las cepas europeas, no llegó a esas islas. A

esto se debe que haya formas de
cultivo tan antiguas, variedades de
uvas tan singulares, y en definitiva
que el trabajo de los viticultores canarios haya generado un paisaje de
viñedo que además de ser una joya como atractivo, es de una singularidad única.
Lo cierto es que la exportación de
vinos canarios creció un 19,7% hace cinco añosen 2012 respecto al
año anterior. El año pasado Canarias vendió a otros países un total de
500.000 litros de caldos locales, algo más que el año anterior.
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Seminis o la confianza en un líder
Monsanto, tecnología
puntera en sus
marcas de vegetales
y para porta injertos
Julián de Santiago repasa los cultivos que comercializan
las marcas Seminis y De Ruiter en Canarias P
LA PROVINCIA
De Ruiter, pionera en la técnica de
la utilización del injerto en cultivos hortícolas, continúa siendo
marca líder en soluciones de patrones de tomate, con Maxifort y
Multifort como variedades muy
utilizadas y consolidadas en el
mercado de Canarias, según indica Julián de Santiago, responsable
en el Archipiélago de la marca Seminis, referente de la industria de
semillas en el sector primario de
las Islas.
La nueva generación de porta
injertos de De Ruiter, DRO141TX,
Balancefort y Vitalfort, incorpora
al catálogo de esta marca una mayor resistencia a nematodos, así
como mayor vigor que Maxifort,
en el caso de DR0141, que desde
esta empresa de semillas recomiendan para ciclos largos de cultivo. “En Seminis, con cultivo de
tomate para exportación”, explica
De Santiago, “estamos presentes
con una amplia gama de productos como Doroty, Mariana o Boludo así como una reciente incorporación: SVTH3001. En el segmento de ensalada y mercado local, las variedades que dinamizan
el mercado son Roque, Calabardiana y Basilea”, añade.
En cuanto a las especialidades
de tomates cherry, las variedades
Santawest y Zirconyta son las favoritas del consumidor canario,
según constatan desde Seminis
basándose en la aceptación que

respalda a estas delicias vegetales.
En cultivo de pepino, con mucha presencia en el sector, la variedad Legendario es la preferida de
los agricultores por su excelente
adaptación a diferentes manejos,
resistencias al oidio, calidad y producción.
Como novedad destacan Invictus, muy recomendada
para siembras tempranas, con frutos muy
uniformes, alta calidad y excelentes resultados.
Julián de
Santiago repasa el resto
de cultivos
que
comercializa
la marca
Seminis en
Canarias,
muchos de
ellos líderes, como el
Puerro, con
sus variedades
Volta y Copernicus; las variedades de calabacín como la genuina Casablanca, Lawadissa o Clarita, así como distintas variedades de melón y sandía.
En pimiento, con unos resultados extraordinarios, destaca, pese
a su reciente introducción, la variedad Baquero, así como diferentes variedades de cebolla.

Julián de Santiago, responsable en el Archipiélago de
la marca Seminis, destaca
en los cultivos de Judías
la gran aceptación que
está teniendo la variedad Moraleda por su
excelente calidad,
color y producción.
Monsanto
La División de Semillas Vegetales de
Monsanto está comprometida con el servicio a agricultores para obtener mejores cosechas mientras se maximizan el agua y otros recursos importantes de manera eficiente.
“Con el desarrollo de proJulián de Santiago,
ductos”, insisten desde
responsable de
Seminis en Canarias,
Seminis en Canarias,
“se ofrecen a nuestros
en una finca de tomaclientes una amplia gates. Debajo, detalle del
producto. | J. C. GUERRA
ma de soluciones para
conseguir mayores rendimientos y se ayuda a los
agricultores a utilizar los da-

tos para mejorar las prácticas
agrícolas y conservar los recursos
naturales, además de proporcionar productos de protección de
cultivos para minimizar el daño
causado por plagas y enfermedades. El beneficio de esta investigación para el consumidor final”,
prosiguen, “es que puede tener a
su alcance productos más saludables, sabrosos y apetecibles”.
Seminis ha crecido hasta convertirse en el mayor desarrollador,
productor y comercializador de
semillas de hortalizas a nivel
mundial, gracias al compromiso
de la empresa para ofrecer a sus
clientes semillas con potencial de
excepcional crecimiento.
En Seminis trabajan cada día
para garantizar a los agricultores
una gran experiencia mediante la
comprensión de sus necesidades
únicas. “Escuchamos a los productores para entender los desafíos a los que se enfrentan y nos
unimos a ellos para hallar los mejores productos y soluciones que
les permitan tener éxito”, concluye De Santiago.
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Claves de un referente del sector

Grupo Capisa apuesta por la
polivalencia de su plantilla
La formación es “esencial para el futuro del sector primario”, aseguran
horas de formación interna, un 47% más que el año anterior

P

Ha ofrecido a su personal más de 6.300

LA PROVINCIA
Grupo Capisa ha realizado más de
300 acciones formativas en sus
empresas durante 2017, impartiendo 6.347 horas de clase entre
empleados y colaboradores. Esto
supone, además de un esfuerzo
económico importante, un incremento del 47 por ciento en las horas lectivas con respecto a 2016.
Uno de los objetivos fundamentales: mayor polivalencia de la plantilla, para favorecer su movilidad
horizontal y vertical dentro de la
Organización. También, transferir
los conocimientos y nuevas técnicas aprendidas al conjunto de los
clientes, para incrementar la calidad en la actividad ganadera.
Para el director general de Grupo Capisa, Samuel Marrero, “la
modernización constante y la formación continuada son esenciales
para el futuro del sector primario.
En el Grupo -argumentó- existe un
compromiso mutuo en el que las
empresas son ‘facilitadoras’ de
preparación de nuestro equipo
que, a su vez, está comprometido
con esa modernización y la competitividad”.
Pero, para llevar a cabo este esfuerzo coordinado en aspectos tan
diversos como la formación para
cuadros directivos y medios, la seguridad, la administración, la manipulación de alimentos o la actualización para veterinarios y otros
técnicos, ha sido necesario crear
una potente Área de Formación
Interna. Integrada por un comité
trasversal, al que están adscritos
profesionales de los diferentes departamentos, estudia las necesidades y demandas de actualización
de cada empresa y de sus plantillas, a todos los niveles y diseña las
acciones para cada año, de forma
casi individualizada.
Para Samuel Marrero, “esta novedosa estructura tiene como objetivo el desarrollo personal y profesional del trabajador, con nombres y apellidos. No sólo se trata de
evitar la llamada obsolescencia de

movimiento en las explotaciones
del Grupo o en las de nuestros
clientes, se maneja ganado; en fin,
son miles de circunstancia que exigen una preparación rigurosa y
una concentración total”.
Agregó que “en este aspecto no
hay concesiones, la empresa facilita los medios, está siempre atenta a cualquier circunstancia y exige a los trabajadores el máximo.
Tenemos un equipo importante
que se ocupa constantemente de
la seguridad y que son los mayores aliados de todos nosotros”.

Estas iniciativas se
traducen en mejoras en
la preparación en
seguridad,
administración, calidad
o sanidad animal

las habilidades -explicó- sino proporcionar una calidad de vida que
le lleve a valorar el puesto laboral
y la valía para ocuparlo, dando importancia, también, al sentido de
pertenencia a su empresa”. Asimismo, se mide como un indicador
importante la transferencia de la
formación al puesto de trabajo,
mediante un sistema de recogida
de información.
Los acentos sobre el
aprendizaje
Por áreas, la mayor inversión en
horas se realiza en Prevención de
Riesgos y Seguridad Laboral, como
una de las máximas prioridades.
En este sentido, Marrero explicó
que la seguridad es trascendental,
se gestiona como se gestionan todos los aspectos importantes, algo
en el que todos, desde directivos,
pasando por cuadros de mando y
trabajadores están directamente
implicados”, dijo.

Un grupo de
trabajadores del
Grupo Capisa
desarrolla su labor
durante un taller de
formación. | LP

También señaló que “hay que
pensar que en nuestro grupo tenemos empresas industriales en las
que se maneja maquinaria pesada,
o materias primas, o se transportan

importantes
volúmenes de mercancías, o se
realiza el mantenimiento de compleja maquinaria. Además, nuestros técnicos están en constante

La formación es diversa en el
Grupo: el uso correcto de las herramientas de gestión SAP facilita a los colaboradores de Grupo
Capisa los conocimientos y competencias necesarios para trabajar
en este entorno de gestión; también el equipo directivo ha tenido
acceso a formación, a través de la
prestigiosa Escuela de Negocios
San Telmo, con programas especializados en Alta dirección de
Empresas de la Cadena Alimentaria, junto al Instituto de Empresa
con su programa de Dirección de
Proyectos.
La preparación del Equipo técnico, fundamentalmente veterinarios y nutrólogos, es otro de los capítulos destacados: la asistencia a
congresos, seminarios y cursos
sectoriales -muchos de ellos en el
exterior- ha facilitado su especialización y adaptación a los constantes cambios normativos, así como
el acceso a los últimos avances y
novedades en materia de alimentación, manejo de reses, calidad,
seguridad y sanidad animal e innovación.
Según Samuel Marrero, “el fin último de todo este esfuerzo -junto
con la mejora continua de las empresas del Grupo, que han de estar integradas por plantillas competentes y formadas- es trasladar
el máximo posible de estos conocimientos al propio sector: a los
técnicos y a los ganaderos, mediante el trabajo en campo día a día, pero también a través de la formación
que nosotros mismos organizamos varias veces al año para ellos
a través de jornadas y charlas”.
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Un sector dinámico
La exportación de
flores en las Islas
se beneficia del
clima canario
En la actualidad más del 95% de los productores de
ornamentales forman parte de ASOCAN P
LA PROVINCIA
El sector productor de ornamentales de Canarias se ha caracterizado
por un gran dinamismo y capacidad de innovación, haciéndolo pionero en la exportación de estos productos. En sus comienzos, además
de las ventajas derivadas del clima,
el desarrollo del sector se vio facilitado por la disponibilidad de mano
de obra, la tradición agrícola exportadora de Canarias y la existencia de
técnicos cualificados, a lo cual contribuyó, sin duda, la actividad del
Dpto. de Ornamentales y Horticultura del actual ICIA.
La coyuntura económica, favorable a la inversión de empresas extranjeras, jugó también un papel
primordial para el progreso del sec-

tor. Las buenas conexiones aéreas
de las Islas con Europa y la escasa
competencia externa potenciaron
la entrada de las ornamentales canarias en el mercado exterior.
Buena parte de los factores anteriores, han dejado de ser favorables
en la actualidad; los costes de mano
de obra y transporte han sufrido un
notable aumento, y por otra parte el
sector se enfrenta a la enorme competencia externa que suponen los
productos ornamentales procedentes de países extracomunitarios. No obstante, su actividad continúa y la exportación se mantiene
gracias a una continua reconversión y una decidida apuesta por la
calidad. Las ayudas al transporte,
comercialización y modernización
de las estructuras productivas, han

Cultivo de flores en
Canarias. Debajo, un
ramo de novia
realizado con especies
cultivadas en las ficas
de las Islas. | LP

sid o
decisivas para
mantener la
competitividad
en los mercados eu-

ropeos,
así como
el
apoyo público a las acciones
de promoción en el

exterior.
No menos importante
ha sido el alto grado de asociación
de los empresarios del sector para
conseguir una mayor eficacia comercial. En la actualidad más del
95% de los productores de ornamentales forman parte de ASOCAN (Asociación de Cosecheros y
Exportadores de Flores y Plantas
vivas de Canarias).
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Un espacio único en Telde

Los Olivos se abre a
todos los públicos
combinando ocio,
fauna y agricultura
La finca teldense, dotada con pista de karting, cafetería y
zonas verdes, ya puede ser visitada por particulares
LA PROVINCIA
El Centro Ecológico Cultural Los
Olivos, una finca privada de 50.000
metros cuadrados ubicada en la localidad grancanaria de Telde, actualiza su oferta abriendo las instalaciones a todos los públicos, una iniciativa que pemitirá disfrutar a los visitantes de un espacio al que hasta
ahora sólo accedían excursiones escolares y turísticas, además de los
invitados a los eventos y celebraciones organizadas en este paradisíaco enclave de Las Medianías de
Gran Canaria.
Acondicionada y habilitada para ser visitada por niños, mayores y
personas con movilidad reducida,
entre los que se incluyen colegios,
turistas, asocioaciones culturales,
familias o grupos de amigos, entre
otros, la Finca Los Olivos ofrece la
posibilidad de conocer la flora y la
fauna de nuestas islas de forma interesante y amena en un entorno de
tranquilidad y belleza, lo que posibilita una experiencia formativa y
lúdica para un mayor acercamiento de los visitantes a la naturaleza,
al medio rural y a los procesos básicos de subsistencia.
El centro consta de una plantación de 1.008 olivos, donde se cultiva la aceituna de forma ecológica.
Hasta finales de marzo, su principal
atractivo era precisamente el cultivo de la aceituna y la elaboración de
aceite de manera tradicional, principalmente a turistas, además de recibir la visita de escolares en excur-

siones previamente concertadas
donde se mostraba a los niños y niñas -entre 10.000 y 14.000 en los
últimos años- la realidad de los
procesos agroalimentarios y
ganaderos através de los cultivos y animales de la finca.
Nuevo ciclo
Desde principios de este mes
de abril, la propiedad de la Finca Los Olivos ofrece a quien lo
desee la posibilidad de visitar las
instalaciones y disfrutar de su
Parque Infantil; Mini-karting; la
colección de aves y mamíferos autóctonos; el servicio de cafetería o
las zonas ajardinadas.
La Finca Los Olivos cuenta, además, con un amplio aparcamiento.
Asimismo, los visitantes tendrán la
oportunidad de
conocer las características de
la Industria
Olivarera y
acercarse al
proceso de la
extración del
aceite de oliva virgen extra.
La Finca Los
Olivos ofrece
también la posibilidad de que sus
visitantes conozcan
distintas especies de animales que acogen en sus

rero. Entre los palmípedas cabe
destacar la oca, el cisne blanco,
los patos mandarín o petite
mignon y gallináceas como faisanes, pavos o gallos, además
de palomas como la rizada y la
norwich.
La Terraza
La Terraza de la Finca Los Olivos
es la instalación más reciente del
Centro Ecológico Cultural Los Olivo, en Telde.
Se trata de una preciosa cabaña
con una amplia terraza y vistas de la
ciudad de Telde y el mar. Asimismo,
la finca ofrece para eventos
al aire libre la denominada Zona Cesped, con
Arriba, niños durante u- magníficas vistas pana visita a Los Olivos;
norámicas, amplias
pista de karting; zona
zonas ajardinadasy
de mesas para comer y
una capacidad para
descansar y distintos animales de la finca. | S.B.
albergar a 200 invitados.
La zona de césped se
usa para la ceremonias civiles y para la celebración de
cumpleaños infantiles los domingos. Además de un servicio
muy eficaz, la Finca Los Olivos
ofrece una cabaña ideal para una
noche de boda inolvidable, preparada para satisfacer todas sus necesidades a quienes contraigan matrimonio en sus instalaciones.

instalaciones.
Entre los mamíferos destacan la
vaca canaria; cabra majorera y palmera; cochino negro o burro majo-

Celebraciones
Teléfono: 620
416 431
(Persona de
contacto: Adriel
Espinosa)
Email:adrielgrupofecsa@yahoo.es
Visitas Escolares
Teléfono: 928 133
604 (Persona de contacto: Mari Carmen)
Móvil:646 97 94 11/13
(Persona de contacto: Daniel Espinosa)
Email:info@grupofecsa.es
Visitas de Ocio
Teléf. 928 133 604
(Persona contacto: Mª Carmen)
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Ganadería
Un pastor de caminata
con un rebañode
cabras en la cumbre
de las islas Canarias.
Imágenes así son
habituales. | LP

La modestia de un
sector que no deja
de dar grandes
sorpresas
Los quesos majoreros o el cochino negro ganan adeptos
entre los paladares más prestigiosos P
LA PROVINCIA
La ganadería es un sector más modesto, si cabe, con un 23% de la producción agraria. Ha sido siempre
una ganadería destinada al consumo interno isleño. La escasez de
prados con forraje siempre ha sido
un obstáculo para el desarrollo ganadero. De la tradicional cabaña de
carga sólo sobrevive un pequeño
resto de camellos para los turistas.
Es la única cabaña de camellos de
España. Estamos ante una ganadería estabulada, que se encuentra en
las regiones más altas. Tengamos en
cuenta que la ganadería requiere
grandes cantidades de agua, aparte de pasto. La actual cabaña no tiene nada que ver con la ganadería
tradicional. Además, es muy corta y
debe de recurrir a la importación.
La cabaña ovina y caprina siempre ha sido la más importante del
archipiélago, presente desde época
precolonial (siendo esta la principal
fuente de recursos de los guanches). Le ha seguido en importancia la porcina, y por último la bovina. Todas muy lejos de satisfacer la
demanda regional, y a pesar del impulso que el turismo ha supuesto
para estos negocios, en las últimas
décadas ha habido una reducción
drástica de la actividad ganadera,
propiciada por el auge de la construcción (que limita las zonas de
pastoreo), la terciarización de la
economía, y la implantación de medidas económicas que benefician la
importación de productos alimenticios.
Por el contrario la cabaña avícola
sí ha tenido un incremento conside-

rable. Ella sola casi es capaz de satisfacer la demanda interna, sobre todo de huevos y aunque no la de pollo, debido a la fuerte competencia
de los productos importados. La
mayor parte de las granjas avícolas
se concentran en Tenerife y Gran
Canaria.
Quesos
Un total de 36 quesos canarios han
resultado premiados en el World
Cheese Awards 2017, según los datos facilitados por Guild of Fine
Food, el comité organizador del
certamen, publicados este fin
de semana en su página web.
Los galardones obtenidos
por las producciones del
archipiélago en este
concurso internacional, celebrado en
Londres, se reparten en cuatro super
oros, siete oros,
nueve platas y 16
bronces.
Camellos
La asociación de
criadores de Camello Canario ha
logrado el reconocimiento del dromedario del Archipiélago
como la única raza autóctona de camélidos reconocida en Europa, una
distinción que figurará en el
catálogo oficial de España.
En las Islas existen, en la actualidad, unos 1.200 individuos, una cabaña con unas especificidades que
motivó a la dirección general de Ga-

Una vaca se alimenta
en una finca de las
islas y, debajo, uno
de los famosos
camelleros de la isla
de Lanzarote. | LP

nadería del Gobierno canario ha tramitar la petición ante el Ministerio de Medio Ambiente y que ha culminado con la
aprobación del expediente.
En el año 1405 llegaron los primeros
ejemplares a Canarias desde África, y
durante estos cinco siglos han ido
adaptándose a las peculiares del clima
y la orografía de las islas, configurando
un animal fuerte, de menor tamaño
que sus abuelos y bien musculado, según la nota emitida por la consejería de
Agricultura, que matiza que si bien se
trata de un dromedario, que son aquellos camélidos con una sola joroba,
frente al verdadero camello asiático, de
dos gibas, mantienen el nombre de su
primo oriental.
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Agricultura
La variedad de cultivos de
calidad abundan en las Islas
Desde la uva a las papas o la piña tropical, los productos canarios son cada vez más
reclamados por los grandes chefs y los enamorados de la cocina P
LA PROVINCIA
Los canarios puede estar orgullosos de los productos que ofrece la
tierra de las islas. Desde la uva a las
papas, son productos que cada
vez son

Viñedos en la isla de
Lanzarote y papas
bonitas de Tenerife. Si
prueban estos
productos, seguramente repite.| LP

más reclamados por los grandes
chefs y los enamorados de la cocina.
En lo que a papas se refiere, la
azucena negra, la negra, la papa
bonita en todas sus variedades, la
torrentera o la borralla son sólo alguna de las muchas variedades
autóctonas de papas que todavía
se conservan en Tenerife, puesto que son más de 120 los tipos diferentes catalogados.
Todo un homenaje a la extraordinaria biodiversidad isleña y un auténtico
tesoro culinario.
La larga tradición de
a papa en Tenerife he
modelado también el
paisaje, pues es difícil
concebir la imagen de
las zonas de medianías
sin sus tradicionales cultivos, en los que las papas antiguas conviven con las variedades comerciales, de semillas
importadas, como las populares
“kinegua”, “autodate”, rosada, etc…

Y si hay que hablar de vinos se
debe pensar en lanzarote. Los viñedos se extienden por los siete
municipios de la isla: Arrecife, San
Bartolomé, Tías, Tinajo, Haría, Yaiza y Teguise, si bien destacan como principales parajes vitivinícolas los de La Geria, Tías-Masdache, San Bartolomé, Tinajo y YeLajares.9
Salvo el último, que se encuentra al norte de la isla, todos ellos
se concentran en la zona central
y meridional alrededor del Parque Natural de La Geria. De las
más de 3.300 ha dedicadas en la
isla al cultivo de la vid, 1.979 corresponden a vinos de la Denominación de origen.
Asimismo, en el Hierro, la piña
tropical es uno de los cultivos fundamentales de la isla y además se
vende en otros puntos del Archipiélago. La variedad roja española, con un sabor peculiar, es la
principal en el campo herreño,
principalmente en el Valle de El
Golfo. Una exquisitez.
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Una marca que es identidad
Una finca de
plataneras en
el litorial de
Canarias.

Plátano de Canarias, seña de
identidad de las Islas
En 2017 la producción de plátano canario superó los 436 millones de kilos
LA PROVINCIA
El esfuerzo del sector platanero
canario por asegurar su competitividad ha hecho que el cultivo del
plátano se haya conseguido mantener como uno de los pilares básicos del sector primario del Archipiélago.
Las mejoras en el cultivo, el
trabajo de los agricultores y
los cambios en las condiciones climatológicas han traído como consecuencia
un aumento significativo de la producción platanera durante los últimos periodos. Se han
alcanzado cifras cercanas a un 20% de crecimiento por encima de
la producción de los últimos diez años.
Este importante aumento productivo tiene lugar en un contexto de caída
continuada del consumo de
fruta generalizado en España, lo
que ha supuesto un enorme reto
para el sector, que ha trabajado
con tenacidad para aumentar la
comercialización y el consumo de
Plátano de Canarias en todo el país.
Gracias a esa labor, el sector logró en el 2017 superar los 383 millones de kilogramos de plátanos
anuales comercializados, de los
cuales alrededor de un 90% tuvo
como destino el mercado de la
Península y Baleares, lo que representa más del 65% de las exportaciones del sector primario
desde Canarias.
En estos momentos, con una
superficie cultivada en torno a las

Debajo, a la derecha, una agricultora recogiendo
frutos en una finca. Al lado, imagen de una piña
de plátanos en una plantación de dicho cultivo
en las Islas. | LA PROVINCIA/DLP

9.100 hectáreas, el plátano genera cerca de
15.000 empleos entre directos e
indirectos a tiempo completo
durante todo el año, lo que convierte al sector en el responsable
de la creación de una masa salarial que supera los 150 millones
de euros anuales tanto de trabajo asalariado como de trabajo
propio.
A su vez, el plátano genera una
actividad económica con implicaciones estructurales para toda
la región, lo que le convierte en
unos de los recursos clave de ca-

IGP, sello de calidad europeo
La labor constante del sector por su producto obtuvo su recompensa en 2013 con la obtención del sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP), el máximo reconocimiento de calidad europeo. Este hito le convirtió en el único plátano o banana del mundo en contar con
este sello, lo que pone de manifiesto la diferenciación por la que día
a día trabajan los cerca de 8.000 productores de Plátano de Canarias.
El plátano de Canarias compite con grandes multinacionales bananeras a las que el descreste arancelario terceros países que se viene produciendo e incrementando en los últimos años, está favoreciendo
sin duda a estas producciones, a pesar de que el plátano de las islas
cuenta con unas garantías a nivel social y medio ambiental y de calidad, que las producciones de estos países no se ven obligadas a cumplir.

ra al futuro agrícola de las islas.
No sólo es importante el peso
de la renta del sector por su propia producción, sino que el plátano tiene un enorme impacto
sobre el desarrollo de otros sectores, que van desde el agua de riego hasta los transportes en origen, la industria del cartón, el
mantenimiento de instalaciones,
las fábricas de pallets, las importaciones de maquinaria, abonos,
plaguicidas, plásticos o combustibles, con un valor añadido por este efecto adicional próximo a los
130 millones de euros
anuales.
La estructura de
costes de cultivo,
empaquetado y
comercialización permiten
vislumbrar también los efectos
de arrastre sobre empresas
que participan
en el proceso
productivo o
que realizan la
comercialización de la fruta, así
como en el coste
de las importaciones de productos comercializados en contenedores refrigerados.
Además, la apuesta constante por la diferenciación ha
hecho que Plátano de Canarias
sea uno de los productos de alimentación que cuenta con un
mayor índice de fidelidad y reconocimiento por parte de los consumidores españoles.
En esta línea, ASPROCAN viene realizando un importante esfuerzo en la puesta en marcha de
campañas de promoción dirigidas a potenciar el consumo de
Plátano de Canarias.
Estas acciones ponen se centran principalmente en poner en
valor la calidad, el sabor y los valores nutricionales propios del
plátano de Canarias, aspectos reconocidos a lo largo de los años
por los consumidores.
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Valsequillo. Sector primario

Valsequillo siempre
ha sido un referente
del sector agrícola y
ganadero, vital para
la economía local. | LP

El sector agroalimentario,
pilar del futuro de Valsequillo
Sus quesos llevan el nombre de Valsequillo por el mundo P La miel es otro de sus productos estrella, cuya alta
calidad hace que cada año coseche los primeros premios de las ferias más prestigiosas del sector
LA PROVINCIA
Fresas, quesos, papas, almendras,
miel o vinos son parte de las señas
de identidad de Valsequillo. Esta
localidad de medianías ha sabido
avanzar sin olvidar su sector primario que sigue siendo presente y
futuro del municipio.
Por ello, el Ayuntamiento de Valsequillo sigue potenciando estos productos de gran calidad a través de
su Agencia de Empleo y Desarrollo local, y es que, según el alcalde
del municipio, Francisco Atta, “se
busca dos objetivos fundamentales: generar empleo a través de la
agricultura y levantar la conciencia
social sobre el consumo del producto local”.
Valsequillo siempre ha sido un
referente en el desarrollo local,

agrícola y ganadero liderando
proyectos que sustenten el sector
primario, vital para la economía
local, y enfocado en el marco de la
soberanía alimentaria como objetivo final.
Por ello, el municipio define al
sector agrícola y ganadero como
uno de los cuatro pilares de su Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral. Una hoja de ruta para
que todas las acciones que se vayan ejecutando vayan en la misma
dirección la de un municipio sostenible, autosuficiente y respetuoso con el medio ambiente.
Un producto local que es sinónimo de calidad en esta tierra de medianías donde se producen 14.500
toneladas de hortalizas al año.
Unas 20.000 t/año de almendras,
1.550 t7año de cítricos y frutales,

El municipio produce
14.500 toneladas de
hortalizas al año,
además de almendras,
papas, fresas y cítricos
Valsequillo se ha
convertido en el
municipio de la fresa
por excelencia, cuya
calidad es reconocida
en toda la Isla
3.000 t/año de papas y 2.500 t/año
de fresas. Unas cifras a la que se suman las más de 300 explotaciones
ganaderas y las 11 queserías arte-

sanales que conviven con una quesería industrial. Esta es una realidad que con los proyectos que ya
se están poniendo en marcha desde la institución local en los próximo en años podríamos estar hablando de que Valsequillo lleva su
autosuficiencia alimentaria en un
50% elevando la producción agrícola en un 20%. Un crecimiento
que también se notaría en el empleo puesto que, el sector generaría la creación de más de cien puestos de trabajo.
Un plan ambicioso en el que ya
está en marcha en el municipio. En
los últimos años, Valsequillo, se ha
convertido en el municipio de la
fresa por excelencia. Un cultivo
que gracias a través de la feria iniciada por la corporación municipal hace seis años ha conseguido

una promoción insular y regional
que sitúa a las explotaciones del
municipio a la cabeza de Canarias.
El sector vinícola también ha dado
un salto cuantitativo y cualitativo
en los últimos años, no solo aumentado la superficie dedicada a
este cultivo sino generando un
producto de gran calidad, que ha
conseguido premios nivel insular,
y que sigue profesionalizándose a
través de la Asociación de Vinos de
Medianías de Gran Canaria. Y en
lo que a premios se refiere son los
quesos, los que llevan el nombre
de Valsequillo por el mundo y la
miel, la que año tras año cosecha
galardones por su alta calidad, que
se saborea en la Feria de la Abeja
Negra y la Miel que se lleva a cabo
en la localidad. Unas ferias y eventos que se complementan con un
trabajo cercano y continuo con los
productores, ofreciéndoles formación y asesoría.
Una relación que se traducen
en acciones destinadas a las necesidades que los agricultores y ganaderos plantean, fruto de ello,
son las campañas de inseminación del ganado vacuno que es
una técnica muy empleada para
lograr el mejoramiento genético y
gracias a la cual, se han conseguido aumentar las cabezas de ganado en el municipio.
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Semillas de memorias
El legado
fotográfico como
arma de memoria y
motor de cohesión
El desarrollo de copias a la gelatina de revelado químico
contribuyó a la socialización del fenómeno fotográfico P

LA PROVINCIA
En los últimos años del s. XIX comienza el uso de la imagen fotográfica como herramienta de cohesión social en Canarias con la
construcción de una iconografía
insular en la que reconocer una
“identidad canaria”.
Este proceso de construcción
ideológica de una “identidad” se intensificó en la primera mitad del s.
XX aunando diversas tendencias
de las artes plásticas y la fotografía; en particular con la relación de
la escuela Luján Pérez y fotógrafos
alemanes como Teodoro Maisch

en la década de los 20 y 30. Es en este período cuando se empieza a
acuñar la imagen de la “Canarias típica”.
El desarrollo de las copias a la gelatina de revelado químico contribuyó decisivamente a la socialización del fenómeno fotográfico. Todos los sectores sociales van a participar a partir de ahora del mundo
de la fotografía.
La calidad de las fotografías hizo
que muchas de sus tomas fuesen
reproducidas fotomecánicamente
durante las décadas posteriores,
engrosando el naciente negocio de
la Tarjeta Postal que, junto con las

copias a la gelatina de revelado químico, estaban a punto de abrir en
las primeras décadas del s. XX, una
nueva etapa en la historia de la fotografía insular. La albúmina nos
legó su imagen decimonónica,
preferentemente de sus personajes aristocráticos, de sus políticos,
militares, religiosos e intelectuales,
aunque también de rostros de jornaleros y trabajadores que estaban
sustentando la acelerada transformación social que experimentó
Canarias en las décadas del cambio de siglo. Y la agricultura, la ganedería y la pesca juegan un importante papel en lo fotografiado.

Cargando piñas de plátano
Imagen del fotógrafo Juan Bonnet, tomada entre 1925 - 1930.
Se muestra a dos hombres cargando las pesadas piezas de
fruta en una finca de plataneras en Las Palmas de Gran Canaria. La fotografía fue adquirida por el coleccionista José A.
Pérez Cruz y ahora propiedad de la FEDAC.

Niñas cargando balas de paja
Tomada entre 1885 y 1890, la imagen es de fotógrafo desconocido y pertenece al archivo de la FEDAC, del Cabildo de Gran Canaria. Tomada
en Tenerife, resulta interesante para el estudio de la vestimenta tradicional. Fue adquirida por el coleccionista en Tenerife y retrata a dos chicas camepsinas con haces de trigo en la cabeza.

La joven y las viudas
Un grupo de pescaderas sentadas con cestas vendiendo en
mercado de las palmas, vendiendo pescado. La imagen fue
tomada por por el fotógrafo Carl Norman en 1893 en la isla
de Gran Canaria. Las mujeres eran en la mayoría de las ocasiones quienes se encargaban de las ventas.

Vendiendo leche
Imagen captada entre 1927 y1930.
Fue adquirida por el coleccionista
en Las Palmas de Gran Canaria y
en ella aparecen campesinas de
Tenerife. Lleva impreso: “Tenerife.
Campesinas. Lecheras”.

